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Sanando las Heridas que Bloquean el Amor 

Gálatas 5:1, 13-26 
 

 La semana pasada fui al cine con mi nieta. 
Ya que mis hijos crecieron no tengo tantas 
escusas para ver las películas de niños. Esta fue 
mi gran oportunidad. Ahora bien, no voy a las 
películas de niños esperando un mensaje 
importante; solo unas risas y algo gracioso. Pero 
Toy Story 3 resultó ser una parábola sobre el 
mismo contraste que Pablo está abordando en 
Gálatas 5. Por supuesto, uno tiene que meterse 
en un mundo en que los juguetes se mueven y 
hablan. Pero una vez que estás allí, es una buena 
historia. El ver Toy Story, junto con algunas 
conversaciones profundas que tuve la semana 
pasada con personas que están llevando dolor y 
soledad profundos, cambió la manera en que me 
acerco a este texto. Quiero explorar la dinámica 
debajo de la fuerte convicción de Pablo de que el 
someterse al legalismo es exactamente lo 
contrario de lo que necesitamos para ser seres 
humanos sanos y formar comunidades humanas 
sanas. Permítanme comenzar contando la 
historia de Toy Story 3. 
 Andy es el muchacho que posee todos los 
juguetes que se presentaron en Toy Story 1 y 2. Toy 
Story 3 se abre cuando Andy está empacando para ir 
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a la universidad. Su mamá le está fastidiando al 
insistir que todo tiene que ser o puesto en el ático, o 
regalado, o llevado a la universidad con él. Él lucha 
sobre qué hacer con sus juguetes. Decide poner la 
mayoría de ellos en el ático. Sólo se llevará a 
Woody, el muñeco vaquero, a la universidad con él. 
Pero como todo el mundo está apurado, hay una 
confusión de bolsas y su madre toma la bolsa con el 
resto de los juguetes a una guardería en vez de 
ponerla en el ático. En la guardería, un oso de 
peluche denominado "Muchos Abrazos" ha 
aterrorizado a todos los demás juguetes a que se 
sometan a él. Los juguetes de Andy se dan cuenta 
demasiado tarde de la dinámica entre los juguetes, y 
se encuentran atrapados en el mundo de Muchos 
Abrazos. Sin embargo, eligen ser una comunidad de 
cooperación que se mantiene unida contra viento y 
marea. Los juguetes de Muchos Abrazos, por otra 
parte, formaron una comunidad competitiva en la 
que los juguetes tenían que cumplir ciertas 
condiciones para estar entre los escogidos, y luego 
mantuvieron un ambiente de inseguridad en la que 
cualquier movimiento en falso podría resultar en ser 
excluidos. 
 En el transcurso de la película descubrimos por 
qué Muchos Abrazos es tan malo. Su dueño había 
sido una niña que lo quería mucho. Pero un día la 
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niña lo perdido y estaba desconsolada. Le 
encantaba el oso tanto que sus padres le 
obsequiaron un oso idéntico a sustituir Muchos 
Abrazos. Muchos Abrazos encontró el camino de 
regreso a la casa, y en el momento en que miró a 
través de la ventana, vio a la niña, abrazar un oso 
idéntico que lo había reemplazado, y concluyó 
equivocadamente que nunca lo había querido de 
verdad. En ese momento, algo se quebró en 
Muchos Abrazos. Dedicó el resto de su vida a 
asegurarse de que ningún otro juguete se aferrara a 
la la fantasía de que le importara a su propietario. 
   Los psicólogos llaman lo que pasó con 
Muchos Abrazos una "Herida de Fondo." Una 
herida de fondo es una experiencia traumática de 
abandono a una edad temprana que se repite vez 
tras vez a lo largo de la vida.  La mayoría de la 
gente las tiene, aunque varian en intensidad. Piensa 
en la tuya. ¿Qué es tu herida de fondo? Lo que está 
en juego en nuestras vidas es cómo sanar esa 
herida para poder tener relaciones saludables y 
crear comunidades saludables. Los expertos 
psicológicos hoy en día parecen creer que la 
sanidad resulta de una creciente conciencia de y 
comprensión de la herida orginal de abandono. La 
conciencia lleva a la gente a decidir cambiar sus 
vidas. Es doloroso, pero es un dolor que uno tiene 



 4 

que sentir, enfrentar, calmar, lamentar y sanar. Es 
el dolor que ha controlado la vida de uno hasta que 
enfrente la herida, y llegue a la conciencia. Para  
generar el cambio y recuperación, la persona debe 
hacer frente a la herida y permanecer consciente. 
   Ahora, yo suelo apoyar las conclusiones 
psicológicas, y trato de integrar la perspectiva 
psicológica con la Biblia. Pero este enfoque de la 
curación suena tan parecida a las obras de la carne 
que Pablo rechaza que no lo puedo aceptarlo. Estoy 
de acuerdo que los adultos tienen que enfrentar el 
dolor y dejar de culpar a su infancia. Pero creo que 
un cambio tiene que suceder primero para que la 
gente pueda hacer eso; ese cambio no puede venir 
de ningún lado sino del reino del Espíritu. Yo 
simplemente no creo que decir a los heridos que 
necesitan que aguantar, enfrentar el dolor, y 
comprender su herida para ser curado logrará traer 
la sanidad deseada. Simplemente se convierte en 
una cosa más que tenemos que hacer para salvarnos 
a nosotros mismos.  
  El consejo de Pablo es: "Vivan libremente, 
animados y motivados por el Espíritu de Dios. 
Entonces no van a alimentar a la compulsión de 
egoísmo. Porque existe una raíz de egoismo en 
nosotros que no está de acuerdo con un espíritu libre, 
al igual que el espíritu libre es incompatible con el 
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egoísmo. Estas dos formas de vida son opuestas." 
Dense cuenta que Pablo ve el egoísmo como una 
forma de compulsión. Las compulsiones son los 
mecanismos de defensa que aprendemos para 
sobrevivir a las traumas de crecer en un mundo 
imperfecto. La única manera de dejar de lado los 
mecanismos de defensa es darnos cuenta de que ya 
no los necesitamos. Pero esa realización es un don 
que viene del reino del Espíritu. Así que el 
verdadero contraste es entre el camino del amor y el 
camino del legalismo. O el amor toca la herida de 
fondo y la sana, o el legalismo la pinta por encima y 
la deja palpitando por debajo. El legalismo juzga la 
conducta de la gente, y les pide hacer frente a su 
dolor, antes de dar el amor y la afirmación la 
oportunidad de sanar las heridas que bloquean la 
expresión del fruto del Espíritu en nosotros. La 
razón de que no podemos amar no es porque no 
somos lo suficientemente fuerte, sino porque 
tenemos que protegernos. El legalismo no logra la 
meta de evocar el amor, porque deja las heridas sin 
sanar. Esa es la diferencia principal entre el camino 
de la carne y el camino del espíritu. 
   He estado leyendo el libro más reciente del 
padre Greg Boyle, Tatuajes en el Corazón. Él 
entiende esto. Él cuenta historia tras historia de la 
sanidad de las heridas principales que vienen en el 
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reino del Espíritu. En concreto, el amor y la 
afirmación son instrumentos de transformación. 
Cuenta la historia de una vez que llevó a Memo y 
Miguel, dos Homies mayores de pandillas rivales, 
para ayudarlo en una plática que tuvo que dar en 
Mobile, Alabama. Después de la plática, alguien les 
dio un recorrido de una comunidad pobre. Durante 
dos horas andaban en carro y a pie en el lugar mas 
pobre que Greg había visto en el EE.UU. Casuchas y 
chozas quemadas y un montón de gente que vive en 
lo que la gente no debe vivir y Memo y Miguel 
tuvieron los ojos desorbitados mientras caminaban 
alrededor, conociendo a la gente, y viendo a una 
clase de pobreza muy diferente a la que conocían. 
Más tarde, cuando fueron embalaje, Greg levantó la 
vista para ver a Memo de pie en su puerta, llorando. 
Se trata de un tipo que era un pez gordo en su barrio, 
y que siente mucha vergüenza por las cosas malas 
que había hecho en el barrio. Había sido herido 
profundamente como niño - la tortura, la traición sin 
igual, abandono inconsolable. Pero ahora estaba 
llorando por otra cosa: "Esa visita, para Pritchard - 
No lo sé, llegó a mí. Se hizo dentro de mí. Quiero 
decir, ¿cómo podemos dejar que la gente vive así?" 
Hace una pausa, "pues-G, no sé lo que me pasa, pero 
es grande. Es como, por primera vez en mi vida, 
siento que, no lo sé, ¿cuál es la palabra ... Siento 
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compasión por lo que otra gente sufre. " 
    Padre Greg escribe que "las pandillas son 
fortalezas del amor condicional - un movimiento en 
falso, y uno se encuentra afuera. Desaires se 
recuerdan, los errores en juicio son tomados en 
cuenta para siempre. Si un homie no pasa hasta la 
placa para realizar el trabajo requerido, puede ser 
relegada al estatus de "no bueno." Es la misma 
imagen de la vida en la pandilla de los juguetes de 
Muchos Abrazos. Es un estado del cual es difícil 
recuperarse. Homeboy Industries busca ser una 
comunidad de amor incondicional. "Comunidad 
siempre prevalecerá sobre las pandillas... Homies 
que antes trabajaban en Homeboy a menudo 
regresan en sus días libres o en hora de almuerzo." 
Un Homie le dijo una vez a Greg, "Sólo vine para 
obtener mi dosis.' "¿De qué?" Le pregunto. "Del 
amor", dice. Todos están buscando que se les diga 
que él o ella es que es íntegro y verdadero y 
aceptable por completo. "(p. 94-5) 
 Esto es exactamente lo que Pablo quiere decir. La 
única ley que importa es la ley del amor, la ley de 
comunidad: "Amarás a tu prójimo como a a ti 
mismo." Pero la única manera que en que podemos 
cumplir esa simple ley es vivir por el Espíritu y no 
por la carne. Escuchen a esta paráfrasis de la lista de 
Pablo de las obras de la carne: " el sexo repetitivo, sin 
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amor y barato; una acumulación apestosa de basura 
mental y emocional, una búsqueda frenética y sin 
alegría de la felicidad; dioses baratija; la religión 
mágica; la soledad paranoica; la competencia feroz; 
deseos que consumen todo sin satisfacer; un 
temperamento brutal; una impotencia para amar o ser 
amado; hogares divididos y vidas divididas; 
actividades sin sentido y fuera de balance; el hábito 
vicioso de convertir a todos en rivales; adicciones 
incontroladas e incontrolables. Podría seguir." 
 No es que seamos mala gente. Es que así nos 
portamos cuando nuestras heridas de fondo no ha 
sido sanada por el amor. Pablo contrasta las obras 
de la carne con el fruto del Espíritu: amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, 
gentleness, y el dominio propio. Agrega que no 
hay ley contra tales cosas. Él no quiere que la gente 
mantenga reglas de la bondad. Él quiere que la 
gente cambie en si mismos a través de sus nuevas  
relaciones - con Dios y unos con otros - con el 
resultado de que la bondad es una consecuencia de 
su ser. Al generarse por dentro, la bondad interna 
genera la bondad externa. El amor genera el amor. 
    Una historia más puede servir para aclarar 
este extremo. Un pastor descubrió que su hijo estaba 
robando libros de historietas la biblioteca local. 
Llamó a la bibliotecaria y le pidió que se imponga la 
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ley a su hijo. El padre marchó a su hijo a la 
biblioteca, y la bibliotecaria severa explicó la ley 
para el hijo. Pero el himo no dejó de robar. Más 
adelante, cuando su padre era un profesor invitado 
en otro pueblo, el hijo empezó a robar libros de 
historietas de la farmacia de esquina. Su padre no los 
descubrió hasta llegar de vuelta a casa. Así que el 
pastor comenzó un fuego en la chimenea y comenzó 
a predicar a su hijo sobre el mandamiento "no 
robarás", mientras que tirabalos libros de historietas 
en el fuego. Pero de nuevo, el robo no se detuvo. La 
tercera vez que descubrieron libros de historietas 
robados, los padres recurrieron a las nalgadas. El 
padre llevó a su hijo al cuarto y le explicó la ley 
contra el robo y luego le dio nalgadas. El cuerpo del 
hijo se puso tieso como una tabla, pero ni lloró ni 
mostró signos de remordimiento. El padre salió de la 
habitación y él sí lloró. Unos años más tarde el hijo 
y su madre estaban en el carro, teniendo una de esas 
discusiones en las que muchas de las frases 
comenzaban con, "Recuerda la vez que ....". De 
repente Mateo menciona las veces que había robado 
libros de historietas, señalando que él finalmente 
había se detuvo. Pero él siguió con una pregunta 
curiosa: "No sabes por qué dejé de robar?" "Claro ", 
dijo su madre, "Papá por fin te dio nalgadas." "¡No!" 
, dijo Matthew. "Es fue porque papá lloró. Papá 
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lloró. " 
 Pablo está argumentando que un estilo de vida 
vivida en base del amor de Dios declarado en 
Cristo y vivido en una comunidad que encarna ese 
amor va a producir comportamientos que se 
derivan de esa relación. Pablo insta a los Gálatas 
mantenerse centrados en las relaciones. No van a 
amar porque saben que deben amar, o porque 
temen las consecuencias de no amar; amarán 
debido a que su ser está en proceso de cambio al 
ser amado incondicionalmente. Tratar de vencer el 
pecado por medio de la carne es como tratar de 
apagar un incendio de grasa con agua - sólo 
empeora las cosas. No hay nada malo en ordenar a 
la gente a amar. Es sólo que no funciona, porque 
hay cosas que impiden que la gente ame, y hasta 
que estas se traten, su tendencia va a ser el no 
amar, o solo amar con un esfuerzo grande. No 
existe una ley contra el amor, pero hay un montón 
de ejemplos de cuando las mejores intenciones 
hayan resultado en algo terriblemente mal. 
     Por eso es tan importante, una vez que 
cualquier de nosotros saboree el amor incondicional 
de una manera que arranca nuestra transformación 
en ser personas de amor, que empecemos a 
practicar ese amor en la comunidad. Este es mi 
penúltimo sermón en Immanuel, y no puedo pensar 
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en ningún mensaje más importante que instar en 
ustedes que Immanuel sea una de las comunidaded 
en las que practican el amor. Personas con heridas 
profundas son atraidas a esta comunidad. Hablo con 
ellos todo el tiempo. Ellos necesitan lo mismo que 
los pandilleros encuentran en Homeboy Industries. 
Les insto a ser el tipo de presencia que los atrae y, a 
luego hace que comparten sus historias a fin de que 
se puedan sanar. 
    Otras personas han venido a Immanuel a lo 
largo de los años cuestionando lo que consideran una 
falta de rigor moral. Ellos seguirán viniendo. Pueden 
tener razón en parte. Pero Pablo tuvo que gastar 
mucha energía defendendiendo a la comunidad de 
los cristianos que estaban convencidos de que ellos 
tenían razón y Pablo estaba equivocado. Para ellos, 
la obediencia a la autoridad de las Escrituras tenía 
que estar en el centro. Pero, como Pablo, tenemos 
que comprender lo que realmente cambia a las 
personas y lo que más le importa a Dios. La religión 
basada en el miedo puede hacer daño a la gente. La 
religión basada en el amor puede sanar a la gente. 
Pablo ve esto con claridad y no está dispuesto a 
acomodar el abuso de la religión mala en el nombre 
de no hacer olas. Espero que ustedes promoverán 
activamente la religión buena y la comunidad de 
amor saludable aquí en Immanuel.  


